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de Audiencia de este Juzgado, el día 15 de febrero
de 1999, a las diez treinta horas, con las preven-
ciones siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segunda.—Los licitadores, para tomar parte en la
subasta, deberán consignar previamente en la cuenta
de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», número 0687, una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 del valor de los bienes
que sirva de tipo, haciéndose constar el número
y año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán
admitidos. No se aceptará entrega de dinero en
metálico o cheques en el Juzgado.

Tercera.—Podrán participar con la calidad de
ceder el remate a terceros.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a
que se ha hecho referencia anteriormente.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre-
taría del Juzgado; se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente; y las
cargas o los gravámenes anteriores y los preferentes
—si los hubiere— al crédito del actor, continuarán
subsistentes, entendiéndose que la rematante los
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio
del remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el día 15 de marzo de 1999, a
las diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por
100 del señalado para la primera subasta, siendo
de aplicación las demás prevenidas de la primera.

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera, el día 26 de abril
de 1999, a las diez treinta horas. Esta subasta se
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar
quien desee tomar parte en la misma el 20 por
100 del tipo que sirvió de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación, a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca o fincas subastadas.

Bien que se saca a subasta y valor

Casa situada en la barriada de Sants de esta ciu-
dad, con frente a la calle del Canonigo Pibernat,
señalada con el número 11, se compone de planta
baja y un piso con patio detrás de superficie en
junto 71,77 metros cuadrados, inscrita en el Registro
de la Propiedad número 14 de Barcelona, al tomo
1.243, libro 220, folio 126, finca número 5.277,
inscripción 3..a. La escritura fue inscrita al tomo
2.731, libro 295, finca número 11.740, inscripción
1..a del indicado registro.

Tipo de subasta: 15.800.000 pesetas.

Dado en Barcelona a 10 de noviembre de
1998.—El Secretario, Modesto Casals Delga-
do.—62.136.

BARCELONA

Edicto de rectificación

Don José Manuel Terán López, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 34 de
los de esta ciudad,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo número 422/1993 3.a e, a ins-
tancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad Anó-
nima», contra don Jorge García Mateo, en los cuales
por resolución de esta fecha se ha acordado cambiar
la fecha fijada para la celebración de segunda subas-
ta, señalándose el día 26 de febrero, a las nueve

treinta horas y no el día 27 de febrero como se
había acordado en su día.

Y para que sirva de notificación al demandado,
en ignorado paradero, expido el presente en Bar-
celona a 19 de noviembre de 1998.—El Magistra-
do-Juez, José Manuel Terán López.—La Secreta-
ria.—62.393-*.$

BARCELONA

Edicto

Doña Ángela María Guerrero Rabadán, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia número 12 de
Barcelona,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 106/1998-5.a, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco Atlántico, Sociedad
Anónima», contra «Alcena, Sociedad Limitada», en
reclamación de crédito hipotecario, en el que por
resolución de este fecha se ha acordado sacar a públi-
ca subasta por primera vez y término de veinte días,
el bien que luego se dirá. Se señala para que el
acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 1 de febrero de 1999, a
las diez treinta horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segunda.—Los licitadores, para tomar parte en la
subasta, deberán consignar previamente en la cuenta
de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima» número 0545-0000-18-0106-98, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del
valor del bien que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos. No se aceptará entrega
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado.

Tercera.—Podrán participar con la calidad de
ceder el remate a terceros.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a
que se ha hecho referencia anteriormente.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro,
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre-
taría del Juzgado; se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y que
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 25 de febrero de 1999, a
las diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100
del señalado para la primera subasta, siendo de apli-
cación las demás prevenciones de la primera.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera, el día 22 de marzo
de 1999, a las diez treinta horas, cuya subasta se
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar
quien desee tomar parte en la misma, el 20 por 100
del tipo que sirvió de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación a la deu-
dora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta y valor
Urbana. Entidad número 2, local de negocio, sito

en la planta semisótano, de la casa sita en Barcelona,
barrio de Sant Gervasio, con frente a la calle Teo-
dora Lamadrid, números 30-32; de superficie 334
metros cuadrados. Linda: Frente, sur, calle Teodora
Lamadrid, por donde tiene entrada, parte con patio
de luces y parte con vivienda del portero; derecha,

entrando, este, con finca de don José María Grau;
por la izquierda, oeste, en parte con vestíbulo general
de entrada al edificio, parte con servicios comunes,
parte con patio de luces y parte con finca de don
José María Grau, y por el fondo, norte, con finca
de la Marquesa de Moragas.

Cuota: 20 por 100.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 6

de Barcelona al tomo y libro 1.044 de Sant Gervasio,
folio 109, finca 48.816-N, inscripción quinta.

Tipo de subasta: 42.100.000 pesetas.

Dado en Barcelona a 23 de noviembre de 1998.—La
Secretaria judicial, Ángela María Guerrero Raba-
dán.—61.696 CO.$

BENIDORM

Edicto

Don Francisco Soriano Llorens, Juez sustituto del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 4 de los de Benidorm,

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario artículo 131 de
la Ley Hipotecaria bajo el número 139⁄1998, a ins-
tancia de la Caja de Ahorros del Mediterráneo,
representado por el Procurador don Luis Rogla, con-
tra don Guy Abel Jean Record, en reclamación de
22.740.495 pesetas, como principal más las costas
e intereses que se devenguen, en los que tengo acor-
dado por resolución del día de la fecha sacar a
pública subasta y con veinte días de antelación la
finca que al final se describirá, señalándose para
la primera subasta el día 12 de enero de 1999,
para la segunda el 9 de febrero de 1999, y para
en su caso tercera subasta, el 9 de marzo de 1999,
celebrándose todas ellas a las doce horas de la maña-
na, en la Sala de Audiencias de este Juzgado y
bajo las condiciones siguientes:

Primera.—Servirá de tipo para la primera subasta
el de valoración de cada finca, para la segunda el
75 por 100 de aquel tipo y la tercera será sin sujeción
a tipo, no admitiéndose posturas en las 2 primeras
inferiores al tipo de cada una.

Segunda.—Los licitadores deberán consignar pre-
viamente en la mesa del Juzgado o establecimiento
destinado al efecto una cantidad no inferior al 20
por 100 de cada subasta, excepto en la tercera en
que no serán inferiores al 20 por 100 del tipo de
la segunda, las posturas podrán hacerse, desde la
publicación de éste anuncio en pliego cerrado, depo-
sitando a la vez las cantidades indicadas.

Tercera.—Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a terceros.

Cuarta.—Que los autos y la certificación de Regis-
tro de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a

del artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de
manifiesto en la Secretaría; que se entenderá que
todo licitador acepta como bastante la titulación;
y que las cargas o gravámenes anteriores y pre-
ferentes —si los hubiere— al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes entendiéndose que el remate
las acepta y queda subrogado en la responsabilidad.

Quinta.—En caso de que el día señalado para la
celebración de alguna de las subastas fuera inhábil,
la misma se celebraría al día siguiente hábil excep-
tuando los sábados.

Sexta.—Que el presente edicto, para el caso de
ser negativa la notificación a los deudores en la
finca subastadas, sirva de notificación en legal forma
al demandado conforme a lo previsto en el último
párrafo de la regla 7.a del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria.

Finca objeto subasta
Finca número 8006, inscrita al tomo 734, libro

78 de Finestrat, folio 42 vuelto, inscripción 5..a.
«Villa señalada con el número 6, ubicada en la zona
3R del complejo Urbanístico Residencial Golf
Bahía, sito en término de Finestrat.

Valoración en: 29.200.000 pesetas.

Dado en Benidorm a 16 de septiembre de
1998.—El Juez, Francisco Soriano Llorens.—La
Secretaría.—62.088.


